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Plaza de la CDnstitución, nº 1 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 

DE SALIME, DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2018. 

 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día dieciocho de enero de 
dos mil dieciocho, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria y en primera convocatoria, 
al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma en virtud de 
Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2018.  
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de los Sres. 
Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-Interventor Municipal Dª. 
Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto. 
 
Asisten: 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
D. Carlos García Díaz, (PSOE) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI), (se incorpora a la sesión en el punto Ocho del Orden del Día) 
D. Ángel López Fernández, (GAI).  
 
Excusa: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 
G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente 
 
 
UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 23 de 
Noviembre de 2017. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 23 de noviembre 
de 2017, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
 
 
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 19 de 
Diciembre de 2017. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno, de fecha 19 de 
diciembre de 2017, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, 
se le prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
 
 
DOS.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde se da cuenta y se puso a disposición 
de los miembros de la corporación todas las Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la fecha de 
la anterior sesión ordinaria, que se inician con la Resolución/Decreto Nº 128/2017, de fecha 27 de 
noviembre de 2017, al Nº 007/2018, de fecha 15 de enero de 2018, ambos inclusive. 
 
Resolución 218/2017.- Reconocimiento de Trienio a Dº. Antonio Álvarez Monteserín.  
Resolución 219/2017.- Concesión de ayuda económica de apoyo a la intervención socio-educativa. 
Expte.: 33/004/03/000415.  
Resolución 220/2017.- Concesión de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAD). Expte.: 
33/004/03/000455. 
Resolución 221/2017.- Concesión de servicio de préstamo de ayuda técnica. Expte.: 
33/00403/000010. 
Resolución 222/2017.- Concesión licencia de obra a D. Miguel Álvarez García.  
Resolución 223/2017.- Reconocimiento de Trienio a Dª. Miriam Pereda Pérez. 
Resolución 224/2017.-Reconocimiento de Trienio a Dª Mª. Ángeles Álvarez Fernández. 
Resolución 225/2017.- Reconocimiento de Trienio a Dº. Francisco Gómez Llano. 
Resolución 226/2017.-Concesión licencia de primera utilización u ocupación de la edificación, para 
Albergue Turístico Superior, en A Mesa, Grandas de Salime, a favor de D. Miguel Álvarez García. 
Resolución 227/2017.- Denegación a BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA SA, de acceso a 
la información solicitada por suponer un perjuicio para el secreto profesional y a la propiedad 
intelectual, de conformidad con el articulo 14.1j), de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
Resolución 228/2017.- Designación de 2º Teniente de Alcalde a D. Carlos García Díaz, revocando 
el anterior nombramiento. 
Resolución 229/2017.- Concesiones de ayudas económicas contra la pobreza energética, para el año 
2017. 
Resolución 230/2017.- Concesión de  una ayuda económica, (Emergencia Social), para el año 
2017. 
Resolución 231/2017.-Concesiones de ayudas económicas, (Contra Pobreza Infantil), dentro del 
Programa de Ayudas a Familias en dificultades económicas con menores a cargo, para el año 2017. 
Resolución 232/2017.-Aprobación de modificación de créditos Nº.02/2017, del Presupuesto vigente 
en la modalidad de generación de crédito, para inversión con cargo al Fondo de Mejoras en el O-
4059, “Sierra de Vitos”: creación de un pastizal.  
Resolución 233/2017.- Convocatoria a sesión extraordinaria de la Comisión Informativa Especial 
de Cuentas. 
Resolución 234/2017.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Pleno de la Corporación.  
Resolución 235/2017.- Contratación del servicio de “Asistencia técnica para la gestión del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana del  núcleo Urbano de Grandas de Salime” (ARRU), con 
EMAGESTION ASISTENCIA TECNICA. 
 
Resolución 236/2017.- Contratar para oponerse al Recurso Contencioso-administrativo interpuesto 
por Red Eléctrica de España SAU contra determinados aspectos de la Ordenanza  que grava la Tasa 
de ocupación o utilización privativa en régimen general, a Iurislocalia Consultores SLP, del Grupo 
Gonzalo Abogados. 
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Resolución 237/2017.- Reconocimiento de Trienio a D. Ángel Sánchez Pérez. 
Resolución 238/2017.- Concesión, licencia de obra menor a la Consejería de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, para “Mantenimiento y 
Reparaciones en el Parque de Maquinaria del Servicio de Conservación de Carreteras”, de la 
“Nave de Obras Públicas”. 
Resolución 239/2017.- Aprobar las Bases de la convocatoria sobre ayudas estatales y autonómicas 
destinadas a actuaciones de Regeneración y Renovación urbanas del Núcleo Urbano de Grandas de 
Salime (ARRU). 
Resolución 240/2017.-Concesión de Ayuda Técnica en Préstamo. Expte.: 33/004/03/000279. 
Resolución 241/2017.-Designación de Secretario Accidental durante la ausencia, por vacaciones 
del titular. 
Resolución 242/2017.- Concesión licencia de obra, a D. Andrés Riopedre Rio. 
Resolución 243/2017.- Concesión licencia de obra, a D. Ricardo Casariego Mesa. 
Resolución 244/2017.- Concesión licencia de obra, a D. José Ángel López Rico. 
Resolución 245/2017.- Delegación en el Primer Teniente de Alcalde, D. Carlos García Díaz, de las 
atribuciones del Alcalde, durante los días de vacaciones. 
Resolución 246/2017.- Concesión licencia de obra, a Dª Mª del Carmen Mesa Pérez. 
Resolución 001/2018.- Concesión de inclusión en el Registro Municipal del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime de necesidad de vivienda por causa de emergencia social, a D. Jesús García 
Vega. 
Resolución 002/2018.- Concesión de inclusión en el Registro Municipal del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime de necesidad de vivienda por causa de emergencia social, a D. Omar Nieto 
Villabrille. 
Resolución 003/2018.-Concesión  de prórroga de licencia urbanística, a Dª. Araceli Pereiras 
Fernández.  
Resolución 004/2018.- Adjudicación de obras “Creación de Pastizal en el Monte en Convenio 
“Sierra de Vitos”, Grandas de Salime”, a SALPE S. COOP. ASTURIANA. 
Resolución 005/2018.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Resolución 006/2018.- Contratar para oponerse al Recurso Contencioso-administrativo interpuesto 
por la Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA contra determinados aspectos de la 
Ordenanza  que grava la Tasa de ocupación o utilización privativa en régimen general, a Iurislocalia 
Consultores SLP, del Grupo Gonzalo Abogados. 
Resolución 007/2018.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
 
TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 
 
1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
TECNO OCCIDENTE, S. L. 017-2580002871 380,00 
Laboral San Antonio F17/7324 249,42 
CUALTIS 7000143773 796,78 
Libros La Palma 5052 642,80 
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TECNO OCCIDENTE, S. L. 017-2580002871 380,00 
Würth España, S. A. 1459738 142,13 
Silvia Llano Murias 0005/2017/G 172,69 
Cruz Roja Española 2017-11-23-N 19,84 
Farmacia Elisa Alonso 18/17 329,40 
MAS QUE OFI A/402 94,56 
MAS QUE OFI A/422 233,80 
Transportes Díaz Rancaño 263 220,29 
Cruz Roja Española 2017-11-79-N 218,24 
Instalaciones E. Gustavo 2017000088 786,50 
Wenceslao González Rico 17/17 595,00 
Silvia Murias Gómez 776 387,09 
Margarita Otero Naveiras F0120-17 209,85 
Balbino Lougedo Gómez 69717 326,70 
Fundación EDES 05/2017 22,61 
PINABE, S. C.  06P/17 3.775,20 
Ibias Tours 150/2017 247,50 
Distribuciones GEA, S. L.  154/17 191,25 
AGROASTUR 61/17 511,50 
PINABE, S. C.   PIN2017 11 9.100,64 
Imprenta Luarca Río, S. L. 26642 136,73 
ALVEMACO Servicios 17-0005023 146,11 
Papelería Pablo 27 58,80 
Margarita Otero Naveiras F0133-17 213,23 
Balbino Lougedo Gómez 71/17 330,00 
Transportes Díaz Rancaño 283 30,00 
Balbino Lougedo Gómez 70/17 323,40 
MAS QUE OFI A/444 80,59 
MAS QUE OFI A/446 263,89 
ANAMAYA 18/2017 1.542,00 
Pilar López López 2017/019 284,58 
Pilar López López 2017/020 465,00 
Farmacia Elisa Alonso 20/2017 375,00 
Gestión Biomasa Forestal 10/2017 1.481,04 
Cruz Roja Española 2017-12-71-N 218,24 
Cruz Roja Española 2017-12-16-N 19,84 
Antonio Logares. Taxi 3/17 64,80 
Pedro García Pérez  3/2017 743,75 
 TOTAL……….. 26.430,79 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
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2º.-  Asistencia Órganos Colegiados. 
Por el Sr. Alcalde se informa de la asistencia a la Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión 
del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, (en liquidación), de fecha 1 de diciembre de 2017, 
donde se trató entre otros asuntos; las cuentas del ejercicio 2016, modificación presupuestaria para 
atender gastos de personal y el presupuesto del Consorcio para 2018. 
 
3º.- Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. 
Por la Presidencia se informa que se firmó el 29 de diciembre de 2017, el “Convenio de 
colaboración entre la administración del Principado de Asturias a través de la Consejería de 
Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Grandas de Salime para la conservación, apertura al 
público y difusión del Castro Chao Samartin”, mediante el cual la Consejería de Educación y 
Cultura se compromete, vía subvención, a aportar la cantidad de 20.000€ para contribuir a una 
gestión adecuada tanto del Yacimiento como del Centro de Interpretación asociado al mismo, y el 
Ayuntamiento se compromete a contratar a personal adecuado.  
 
 
4º-  Redes Sociales. Página Grandaleses. 
El Sr. Alcalde quiere hacer algunas matizaciones sobre varios comentarios que aparecen en el 
facebook de Grandaleses Agrupación Independiente, que hacen mención a: 
 
- La Designación del Tte.Alcalde, donde dicen y cita textualmente; 
“Efectivamente, por una vez y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo con el Alcalde: esta 
reorganización no supone ningún cambio. No importa que concejales del equipo de gobierno 
asuman responsabilidades, ya que todos sin excepción se comportan como zombis políticos 
impasibles ante los desmanes del Alcalde y absolutamente acríticos” 
 
         Al respecto, aclarar que se confunde lo que es la decisión colectiva de un equipo con la 
individual. Las decisiones del Grupo se toman una vez debatido el asunto en las reuniones del 
Grupo municipal, donde cada Concejal da su opinión y si discrepa, no lo hace en el Pleno, sino en 
los debates del Grupo, y venimos al Pleno con un criterio consensuado entre todos. 
 
- Otro comentario es sobre el Sueldo del Alcalde, donde se dice que cobro 16.263,€, por la jornada 
del 25% dedicación parcial, cosa que es verdad, pero acontinuación lo tergiversan todo, haciendo 
una extraña regla de tres, diciendo que “de tener una dedicación exclusiva seria de 65.054 €, lo que 
le situaría por encima del ranking de la Alcaldesa de Gijón. Al menos somos lideres en algo, 
también destacamos en opacidad y descaro”. 
     Decir al respecto, que cobro lo que marca la Ley por dedicación parcial del 25%, si tuviera 
dedicación exclusiva, cobraría lo máximo que marca la Ley que son 30.000 €. Mi sueldo está fijado 
por lo que marca la Ley, pero ustedes o no conocen la ley, o no se que ganan diciendo lo que no es 
verdad y equiparándome a la Alcaldesa de Gijón. 
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- Por último, hacer mención a lo que dicen sobre la Ordenanza de las líneas eléctricas, que afirman; 
“El 13 de enero de 2017, se presentó un Ruego para que se redactase una Ordenanza fiscal que 
regulase las tasas a aplicar por las empresas eléctricas…El 20 de julio el Pleno municipal aprobó 
una Ordenanza en la línea propuesta y en octubre fue publicada en el BOPA la aprobación de la 
imposición de las tasas correspondientes. A veces, nuestras iniciativas tienen cierto recorrido”.  
       Decir, que no espero que se aplauden las iniciativas de gestión de este Equipo de Gobierno, 
pero es justo dar a cada uno lo que le corresponde y si bien ustedes el 13 de enero de 2017, 
presentaron un Ruego, se les contestó en el Pleno que, “Nosotros, ya el 30 de octubre de 2012, por 
el Pleno, se aprobó la imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
de dominio público” 
      Me parece bien que se apoyen las iniciativas del Equipo de Gobierno, pero apropiárselas no es 
muy correcto. 
 
5º.- Comisión Bilateral Dirección General de Vivienda.  
Por la Presidencia se informa que el 28 de noviembre de 2017, tuvo lugar la reunión de la Comisión 
Bilateral Dirección General de Vivienda, presidida por la Consejera de Servicios y Derechos 
Sociales, con la asistencia de los Ayuntamientos que hemos accedido a las Áreas de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRU). Reunión en que se nos explico la financiación y el proceso a seguir. 
Actualmente este proceso ya está en marcha y en principio está pensado para 13 viviendas, pero 
está teniendo buena acogida por parte de los vecinos, lo que  podría influir para futuros proyectos. 
 
6º.- Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 
“Mejora de Infraestructuras contra incendios en la Comarca de Pola de Allande. (TM. 
Allande, Grandas, Pesoz e Illano).” 
Por la Presidencia se informa que se ha formalizado el contrato de obra “Mejora de Infraestructuras 
contra incendios en la Comarca de Pola de Allande. (TM. Allande, Grandas, Pesoz e Illano)”, por 
importe de 187.306,59 Euros, para limpieza de Pistas y Fajas Auxiliares y que el Concejo donde 
tiene mayor incidencia es el de Grandas de Salime. 
 
7º.- Deslinde entre los municipios de Grandas de Salime y Allande. Instituto Geográfico 
Nacional (ING) 
Por la Presidencia se informa que con fecha 19 de mayo de 2016, ante las divergencias entre las 
Comisiones de deslinde de los Ayuntamientos respectivos, se acordó remitir al Principado de 
Asturias, quien a su vez enviaría el expediente al Instituto Geográfico Nacional (ING), para la 
designación de Ingeniero/os a fin de llevar a cabo, el deslinde de los términos municipales 
correspondientes. 
El Instituto Geográfico Nacional (ING), nos comunica el 15 de enero de 2018, que está en 
disposición de poder atender la solicitud previo pago de una tasa de 8.525,82 Euros. Con lo cual, 
tendremos que hacer frente a es pago para continuar con el Deslinde. 
 
8º.- Resolución 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. 
“Proyecto de Consolidación del Yacimiento Arqueológico del Chao Samartín, en el Concejo 
de Grandas de Salime” 
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Por la Presidencia se informa que el Ministerio de Fomento ya se pronunció sobre la subvención del 
1,5% Cultural, que el Ayuntamiento había solicitado para el Proyecto de Consolidación del 
Yacimiento Arqueológico del Chao Samartín, en el Concejo de Grandas de Salime, que consta de 
dos fases; Proyecto de obras de emergencia en el yacimiento arqueológico del Chao Samartín por 
importe de 284.668,23 Euros, y  Proyecto de consolidación del yacimiento arqueológico del Chao 
Samartín, por importe de 455.625,97 Euros. 
En Asturias se han concedido subvenciones a tres proyectos, siendo el de mayor inversión el 
concedido a Grandas de Salime por un importe total de 740.294, 20 Euros, 
Esta es una gran noticia para el Concejo a pesar de sus críticas, y que votaron en su día en contra del 
Proyecto de Consolidación del Yacimiento Arqueológico del Chao Samartín, además de sus 
comentarios cuando dicen: “Contundente critica del PP, a través de su diputado en la Junta general 
del principado, pedro de Rueda, a la gestión del patrimonio cultural asturiano por parte del 
gobierno regional. Se incluye una mención específica al Chao Samartín y al Ayuntamiento de 
Grandas. Casi siempre que somos noticia lo somos por cuestiones desagradables y por culpa de 
ciertas obsesiones del Alcalde” 
Si esta es una noticia desagradable, y si las obsesiones del Alcalde, dan estos resultados, no les 
quepa duda que seguiré con ellas. De todos modos, de lo que no hay duda es que es una noticia muy 
importante para el patrimonio cultural del Concejo de Grandas de Salime. 
 
 
 
CUATRO.- DESLINDE DE MONTE COMUNAL CON FINCA PARTICULAR EN 
CEREXEIRA. 
 
Visto que con fecha 2 de noviembre de 2017, y mediante Providencia de Alcaldía, a  solicitud 
presentada por D. Manuel Blanco Pérez, en relación con la necesidad de deslindar la parcela 
privada; Parcela 473 del Polígono 6, en su parte norte, de Referencia Catastral: 
33027A006004730001WM, con el monte público no catalogado en el pueblo de Cerexeira, 
Polígono 6, Parcela 66, Referencia Catastral: 33027A00600066, propiedad del Ayuntamiento, que 
figura en el Inventario de Bienes; Epígrafe IB, Nº 0118, y con Inscripción Registral: Finca 
número:3443. Tomo: 154. Libro: 40, Folio55. Inscripción:1ª del Catálogo de Montes Comunales 
Grandas (Registro de la Propiedad de Castropol). 
 
Visto el Informe de Secretaría, de fecha 17 de noviembre de 2017, en relación con el procedimiento 
y la legislación aplicable para llevar a cabo el deslinde de los bienes descritos en el párrafo anterior. 
 
Visto que con fecha 30 de noviembre de 2017, fue elaborada por el Técnico Municipal la Memoria 
exigida por el artículo 58 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio y se emitió Informe-Presupuesto de Gastos de deslinde.  

Visto que con fecha 15 de diciembre de 2017, Reg/Entrada N.3472 y 12 de enero de 2018, 
Reg/Entrada N.151, se complementa la documentación por el interesado.  
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Considerando lo dispuesto en el artículo 56 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 j) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero. Iniciar el expediente de deslinde entre los bienes; Parcela 473 del Polígono 6, en su parte 
norte, de Referencia Catastral: 33027A006004730001WM, propiedad de D. Manuel Blanco Pérez, 
y la de propiedad del Ayuntamiento: Polígono 6, Parcela 66, Referencia Catastral: 
33027A00600066, por considerar la conveniencia de llevar a cabo el mismo justificada por las 
razones que constan en la Memoria. 
 
Segundo. Tomar en consideración el Presupuesto de gastos de deslinde, de acuerdo con la Memoria 
que se presento en fecha 30 de noviembre de 2017. 
 
Tercero. Los linderos afectados son los propios interesados, es decir, el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime y propiedad de D. Manuel Blanco Pérez, no habiendo más colindantes conocidos. 
Los interesados, así como cualquiera otra persona, física o jurídica,  podrán presentar ante la 
Corporación cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus derechos 
hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones. 
 
Cuarto. Publicar la realización del deslinde en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, con sesenta días de antelación a la fecha en la que se 
procederá al inicio de los trabajos de deslinde, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.1 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: http://www.grandasdesalime.es 
 
Quinto. Fijar como fecha de inicio de los trabajos de deslinde, el quinto día hábil siguiente a la 
finalización del plazo de sesenta días, previsto para la publicación del Anuncio de deslinde en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.  
 
Sexto. Designar como miembros para la formación de la Comisión de Deslinde de la Corporación, 
para participar en las operaciones de deslinde, a:  
 
- El Sr. Alcalde, Dº. Eustaquio Revilla Villegas. 
- D. Carlos García Díaz, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de dicho grupo en quien 
delegue. 
- Dª.  Ana Pérez Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de dicho grupo en 
quien delegue. 
- Dª. Idima López Mesa, Concejal del Grupo Municipal GAI, o Concejal de dicho grupo en quien 
delegue. 
- Dº. Ángel Sánchez Pérez, Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de Grandas de Salime.   
- Dª. Ana Isabel González Iglesias, Secretaria-Interventor de la Corporación. 
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Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las acciones necesarias para la ejecución del 
acuerdo, atendiendo a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
 
CINCO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
I.- Vista  la solicitud de D. ADRIÁN GARCÍA ÁLVAREZ, vecino de Nogueirou, Grandas de 
Salime, por la que solicita el aprovechamiento de terreno comunal, superficie aproximada de 1,25 
hectáreas, repartidas en tres parcelas independientes, en Nogueirou, para su transformación en 
pastizal y cierre de postes y alambres. Las tres parcelas se sitúan en: 
 
- Parcela 1: 0,35 has incluidas dentro del Polígono 39, parcela 76 (superficie total de 23,78 has) 
- Parcela 2: 0,21 has incluidas dentro del Polígono 40, parcela 361 (superficie total de 27,99 has) 
- Parcela 3: 0,69 has incluidas dentro del Polígono 40, parcela 361 (superficie total de 27,99 has) 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 11 de enero de 2018. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 12 de enero de 2018. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, con la mayoría absoluta de 
número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero.- Conceder a D. Adrián García Álvarez, el aprovechamiento de terreno comunal, 
superficie aproximada de1, 25 hectáreas, repartidas en tres parcelas independientes, en Nogueirou, 
para su transformación en pastizal y cierre de postes y alambres. Las tres parcelas se sitúan en: 
 
- Parcela 1: 0,35 has incluidas dentro del Polígono 39, parcela 76 (superficie total de 23,78 has) 
- Parcela 2: 0,21 has incluidas dentro del Polígono 40, parcela 361 (superficie total de 27,99 has) 
- Parcela 3: 0,69 has incluidas dentro del Polígono 40, parcela 361 (superficie total de 27,99 has) 
 
Segundo.- Comunicar que para poder hacer uso de la denominada Parcela 1 se debe solicitar 
autorización a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. 
 
Tercero.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 
 
 
II.- Vista  la solicitud de Dª LAURA GARCÍA MÉNDEZ, vecina de Samayor, Grandas de 
Salime, titular de la exploración apícola, CEA 33/27/852, de legalización de ocupación de terreno 
comunal, para la colocación de colmenas en la Parcela 424 del polígono 54, con superficie 
aproximada de 500m2. 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
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Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 12 de enero de 2018. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 12 de enero de 2018. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, con la mayoría absoluta de 
número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero.- Conceder a Dª Laura García Méndez, vecina de Samayor, Grandas de Salime, la 
legalización de ocupación de terreno comunal, para la colocación de colmenas en la Parcela 424 del 
polígono 54, con superficie aproximada de 500m2., con las siguientes consideraciones: 

1. Respetar en todo momento la normativa apícola. 
2. Encargarse de la limpieza y desbroce del entorno y del tramo de acceso al colmenar, desde 
la pista de Castiadelo. 
3. Debido al tipo de explotación de que se trata se permite el cierre perimetral del colmenar así 
como la realización de los pequeños movimientos de tierra solicitados anteriormente, al objeto 
de permitir el paso de un vehículo por la parte trasera de las colmenas y mejorar así las 
condiciones de trabajo.  

 
Segundo.- Comunicar que se deberán recabar todas las autorizaciones necesarias previas a la 
realización de los trabajos. 
 
Tercero.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 
 
 
SEIS.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) PARA LA INMEDIATA 
ACTUACIÓN EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES Y FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista  (PSOE), Dª. Maria Begoña Valledor García, se 
presentó, con fecha 11 de enero de 2018, Reg/Entrada/Núm.124/2018, al objeto de su inclusión en 
el Orden del Día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura y 
se transcribe literalmente a continuación:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su 
bienestar son el centro de nuestra actuación. Los socialistas estamos demostrando que los 
Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y responsabilidad, actuando de otra 
manera, sensible, cercana y solidaria. El PSOE apuesta por municipios fuertes, con capacidad de 
decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo 
por tanto, que el futuro marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación 
estable y suficiente. 
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El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control presupuestario y 
económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin 
posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, 
la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados. 
 
Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces con sus compromisos 
de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno: 
 
En primer lugar, en el ejercicio 2016, el conjunto de las Corporaciones Locales ha registrado una 
disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto en 
este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida es el 1,8%, siguiendo además la tendencia 
reductora en los objetivos fijados para los próximos años. 
 
En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las Corporaciones Locales, que 
el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido un superávit 
de 6.847 millones de euros, cifra que representa el 0,61% del PIB, siendo la única administración 
que no ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una 
serie de requisitos y limitaciones obligando a que se utilice sólo en inversiones "financieramente 
sostenibles", lo que, además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna 
manera, inversiones en gasto corriente. 
 
En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 3,0% del PIB, habiendo 
alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado, una vez 
más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo el %, siendo ésta una medida 
claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las CCAA, que 
no tienen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de la deuda. 
 
Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados públicos de la 
administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 
empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una 
situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los 
servicios que obligatoriamente tienen encomendados, incrementándose el problema en los 
pequeños y medianos municipios. 
 
Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno se tome en serio las 
reivindicaciones que llevan años planteando: revisión de la regla de gasto, destino del superávit, 
deuda pública y tasa de reposición, para afrontar los problemas a los que cada día tienen que 
enfrentarse y seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además, margen 
de maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales para 2018. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime presenta para 
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno 
de España a: 
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1-Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los 
ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo. 
 
2-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, 
siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan 
destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y 
servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de 
Igualdad, políticas de juventud, etc. 
 
3-Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las 
Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad. 
 
4-Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de 
manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios 
municipales el 100%. 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 12 de enero de 2018. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Único.- Queda APROBADA la presente Moción para “Inmediata Actuación en materia de 
Haciendas Locales y Función Pública”, instando al Gobierno de España a: 
 

1-Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los 
ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo. 
 
2-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, 
siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, 
puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas 
y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, 
programas de Igualdad, políticas de juventud, etc 
 
3-Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las 
Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad. 
 
4-Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local 
de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los 
servicios municipales el 100%. 

 
 
SIETE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) PARA LA 
EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE LOS DIFERENTES CUERPOS POLICIALES. 
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Por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista  (PSOE), Dª. Maria Begoña Valledor García, se 
presentó, con fecha 11 de enero de 2018, Reg/Entrada/Núm.125/2018, al objeto de su inclusión en 
el Orden del Día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura el 
Sr. Alcalde y se transcribe literalmente a continuación:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vienen garantizando con su alta entrega y de 
forma eficaz, los derechos y libertades de los ciudadanos, permitiendo que la seguridad en España 
sea un valor añadido para nuestro bienestar y nuestra economía. Debemos por ello reafirmar una 
vez más, nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desarrollan. 
La profesionalidad y la peligrosidad inherente al desempeño de la actividad policial exigen y 
justifican que tanto los policías nacionales como los guardias civiles gocen de unas retribuciones 
dignas y acordes con la dificultad y el riesgo de sus funciones. 
Esta profesionalidad se resiente cuando policías y guardias civiles advierten que no existe justicia 
retributiva al plantearse graves discriminaciones salariales con otros profesionales de nuestro 
sistema de seguridad pública. 
 
Para luchar contra ello, el gobierno socialista inició ya en el año 2005 con las organizaciones 
sindicales de la policía un programa de equiparación salarial a tres años, que se extendió a los 
guardias civiles y que se vio interrumpido por la grave crisis económica que afectó a la economía 
del país y a la que solidariamente contribuyeron todos los servidores públicos con recortes en su 
salario. 
Sin embargo, considerando que la situación económica de España ha mejorado notablemente, 
creemos necesario que se aborde nuevamente la equiparación salarial de guardias civiles y 
policías, atendiendo además a una demanda unánime de ambos cuerpos, y que es perfectamente 
asumible en las cuentas públicas que debe presentar el Gobierno en los próximos presupuestos. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de GRANDAS DE SALIME presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al 
Gobierno de España a: 
1º. Plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación salarial de los 
policías y guardias civiles con otros cuerpos policiales de tal forma que en el 2020 se alcance la 
equiparación total, dando así respuesta a la unánime demanda que todas las organizaciones 
sindicales de la policía y asociaciones de la guardia civil, están planteando en unidad de acción.” 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 12 de enero de 2018. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Único.- Queda APROBADA la presente Moción para “Equiparación Salarial entre los diferentes 
Cuerpos Policiales”, instando al Gobierno de España a: 
Plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación salarial de los 
policías y guardias civiles con otros cuerpos policiales de tal forma que en el 2020 se alcance la 
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equiparación total, dando así respuesta a la unánime demanda que todas las organizaciones 
sindicales de la policía y asociaciones de la guardia civil, están planteando en unidad de acción. 
 
OCHO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G.A.I PARA LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS 
MEDIDAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL PRÓXIMO DÍA 8 DE MARZO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI), Dª. Idima 
López Mesa,  se presentó, con fecha 12 de enero de 2018, Reg/Entrada/N.147,  al objeto de su 
inclusión en el orden del día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que 
da lectura D. Ángel López Fernández, y se transcribe literalmente a continuación:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El próximo día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres. Desde el pasado año, 
con este motivo, el movimiento feminista convoca un Paro Internacional de Mujeres para 
reivindicar la igualdad y visibilizar distintas problemáticas que tienen que ver con la desigualdad 
de género. 
 
En 2018, la movilización pretende llegar más lejos, optando en esta ocasión por que la huelga 
convocada vaya más allá de un mero paro laboral. La participación de las mujeres es nuclear en 
todas las esferas de la vida y la huelga tiene que alcanzar también otros trabajos y espacios: el de 
los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa. 
 
Desde las Administraciones Públicas entendemos que debemos respaldar esta lucha y hacer gestos 
coherentes con las reivindicaciones de las mujeres. 
 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 
Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Manifestar como Ayuntamiento el apoyo a la convocatoria del Paro Internacional de Mujeres 
del día 8 de marzo, facilitando asimismo al personal laboral a su cargo que lo secunde. 
2. Animar públicamente a la participación de las mujeres del municipio en el Paro del 8 de marzo. 
3. Colocar el día 8 de marzo en el balcón de la Casa Consistorial un lazo violeta como señal del 
compromiso del Ayuntamiento de Grandas de Salime con la lucha de las mujeres y de apoyo al 
Paro Internacional” 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 12 de enero de 2018. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Único.- Queda APROBADA la presente Moción para; Adopción de diversas medidas con motivo 
de la celebración el próximo día 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, con la 
supresión de la frase del primer párrafo del punto 1; “facilitando asimismo al personal laboral a su 
cargo que lo secunde.”, y la supresión del punto 2. Adoptando los siguientes Acuerdos al respecto: 
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1º- Manifestar como Ayuntamiento el apoyo a la convocatoria del Paro Internacional de 
Mujeres del día 8 de marzo. 
 
2º- Colocar el día 8 de marzo en el balcón de la Casa Consistorial un lazo violeta como señal del 
compromiso del Ayuntamiento de Grandas de Salime con la lucha de las mujeres y de apoyo al 
Paro Internacional 

 
 
Siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos, se incorpora a la sesión, antes de iniciarse la 
votación, Dª. Idima López Mesa. 
 
Debate: 
 
- Sr. Alcalde-Presidente: Expone que votarán a favor de la Moción si se suprime la frase del primer 
párrafo del punto 1; “facilitando asimismo al personal laboral a su cargo que lo secunde.”, y la 
supresión del punto 2; “Animar públicamente a la participación de las mujeres del municipio en el 
Paro del 8 de marzo.”, puesto que no es una competencia ni del Alcalde, ni del Pleno el facilitar o 
no al personal laboral secundar una huelga o un paro, ya que participar o no en una huelga, es un 
derecho individual de cada trabajador que viene regulado por Ley.  
 
-Toma la palabra Idima; Expone que  no hay problema en retirarlo, está pensado, y va en el sentido 
de que todos sabemos que se pueden fijar servicios mínimos que pueden limitar o coartar el derecho 
a huelga. 
 
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que el establecimiento de servicios mínimos, está regulado por 
ley y el derecho a la huelga podrá ejercerse en los términos previstos en la ley. 
Si se suprime la frase del primer párrafo del punto 1 y la supresión del punto 2, votaríamos a favor 
de la Moción, que quedaría redactada de la siguiente manera; 

 
1º- Manifestar como Ayuntamiento el apoyo a la convocatoria del Paro Internacional de 
Mujeres del día 8 de marzo. 
 
2º- Colocar el día 8 de marzo en el balcón de la Casa Consistorial un lazo violeta como señal 
del compromiso del Ayuntamiento de Grandas de Salime con la lucha de las mujeres y de apoyo 
al Paro Internacional 

 
-Toma la palabra Idima; Manifiesta su conformidad con la nueva redacción de la Moción  
 
 
NUEVE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G.A.I PARA ADOPCIÓN DE DIVERSAS 
MEDIDAS SOBRE PALESTINA Y EL RECONOCIMIENTO DE JERUSALÉN COMO 
CAPITAL DE ISRAEL. 
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Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI), Dª. Idima 
López Mesa,  se presentó, con fecha 12 de enero de 2018, Reg/Entrada N-148 al objeto de su 
inclusión en el orden del día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que 
da lectura y se transcribe literalmente a continuación:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Grupo Municipal de Grandaleses Agrupación Independiente plantea de forma clara y rotunda la 
necesidad del reconocimiento del Estado Palestino, muy especialmente en estos momentos en los 
que la actuación del Presidente de Estados Unidos Donald Trump ha roto el equilibrio existente al 
reconocer Jerusalén como la capital de Israel. 
Desconocemos, al respecto, cual es la postura oficial del Gobierno del Estado Español. 
 
Para este Grupo Municipal la provocación lanzada por EE. UU., contraviene claramente diversas 
resoluciones internacionales, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas, como de su 
Consejo de Seguridad, a la vez que implica la negación de los derechos del Pueblo Palestino y 
pone en serio riesgo la solución de dos Estados como fórmula para la consecución definitiva de la 
paz en la región. 
 
Es por ello que se ha registrado esta moción, como una llamada de atención a la sociedad 
grandalesa de la durísima situación que atraviesa el Pueblo Palestino y ante las dudas de cuál es 
la posición oficial de España respecto a la decisión unilateral adoptada por los Estados Unidos 
respecto al reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel, al igual de si nuestro 
Gobierno se plantea algún tipo de medidas para oponerse a esta decisión que rompe el frágil 
equilibrio en la zona. 
 
Consideramos que la ocupación militar de Palestina, incluida Jerusalén Oriental, no puede 
continuar y mucho menos pretender normalizarse mediante decisiones de estas características que 
sólo sirven para generar un clima de mayor inestabilidad, violencia y abusos hacia el Pueblo 
Palestino el cual, hasta ahora, ha cumplido con todas y cada una de las exigencias que le ha 
impuesto la comunidad internacional. 
 
Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Israel a quien ahora desde Estados Unidos se le 
premia con la atribución de una capitalidad que el Derecho Internacional y el Derecho 
Internacional Humanitario no le reconocen. 
 
La decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una nueva 
agresión al Pueblo Palestino, que soporta desde hace décadas una ilegal y feroz ocupación militar 
israelí, y es una grave irresponsabilidad del presidente Trump que certifica lo que ya hace tiempo 
era una evidencia: 
 
1. Que EEUU no es un mediador imparcial con capacidad para liderar ningún tipo de negociación 
de paz entre Palestina y sus ocupantes. 
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2. Que el llamado "Proceso de Paz" no existía, que era una quimera encaminada a dar excusa a la 
Comunidad Internacional" a no tomar ningún tipo de medida punitiva contra el régimen israelí 
mientras éste iba extendiendo sus asentamientos ilegales y enterrando la llamada "solución de los 
dos estados" 
3. Que las frecuentes y generosas concesiones de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo objetivo 
era la búsqueda de reconocimiento internacional para que fuese desbloqueada la situación que 
perpetúa una ocupación que dura ya casi setenta años, han sido totalmente estériles, consiguiendo 
solo el desprestigio de ésta entre un pueblo palestino que se siente cada día menos representado 
por sus gobernantes. 
 
La legislación internacional no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén y la parte oriental de 
la ciudad es considerada Territorio Palestino Ocupado. La decisión del Presidente Trump sólo 
puede añadir más sufrimiento a la población. Estados Unidos no ignora que la resolución 478 de la 
ONU, aprobada en 1980, ya consideró ilegal y una “violación del derecho internacional" la 
decisión del Parlamento israelí de declarar a Jerusalén capital de Israel, por lo que el apoyo 
norteamericano a esa capitalidad sólo puede entenderse como una deliberada ruptura con la 
legalidad internacional y como un menosprecio a los derechos del pueblo palestino, porque 
Jerusalén sigue padeciendo la ocupación militar. 
 
La OLP, así como los partidos y organizaciones palestinas, han manifestado que esa decisión de 
Estados Unidos dificulta la solución para fundar una paz justa y añadiendo más tensión a la 
inestabilidad de Oriente Medio. A la práctica paralización, desde hace años, de las negociaciones 
entre palestinos e israelíes, en abierta violación con los compromisos que adquirió Israel en los 
acuerdos de Oslo, agrega el gobierno de Netanyahu una política de expulsión, con diferentes 
pretextos, de la población palestina de los barrios de Jerusalén Este, además de la creación de 
nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania, donde los colonos israelíes imponen su voluntad, 
humillan a los palestinos y hacen ostentación de sus armas. 
 
Israel ha impuesto desde hace décadas una atroz segregación sobre los palestinos. Las fuerzas 
israelíes de ocupación bloquean las carreteras de Cisjordania, han construido verdaderas jaulas 
para humillar y controlar la circulación de los palestinos por sus propias carreteras, donde, 
muchas veces, deben permanecer durante horas en los ignominiosos puestos de control israelíes; 
sus fuerzas armadas no reparan en disparar contra la población civil, su aviación bombardea con 
frecuencia ciudades palestinas; impide la reconstrucción de Gaza, al tiempo que el gobierno de 
Tel-Aviv roba tierras, el agua, las propiedades palestinas, destruye sus olivos y sus cultivos, 
dificulta el trabajo de los pescadores de la franja de Gaza, incauta casas, derriba viviendas, asedia 
a los palestinos para que abandonen Jerusalén Este, en una práctica de "limpieza étnica" que 
entronca con la que hicieron en 1948, tras la proclamación del Estado de Israel, y, más allá, 
intenta que los palestinos renuncien a vivir en su propia tierra. 
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Setenta años después de la Nakba, de la persecución y "limpieza étnica" llevada a cabo por Israel, 
cincuenta años después de la ocupación militar de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, el drama 
palestino sigue sin resolverse: más de cinco millones de refugiados palestinos se ven obligados a 
vivir en Jordania, en Siria, en Iraq, en Líbano, en el golfo Pérsico, o dispersos por el mundo, unos 
refugiados que tienen el derecho de retornar a sus casas, a sus poblaciones. Más de seis mil 
palestinos llenan las cárceles israelíes, y, en una situación única en el mundo, la cuarta parte de la 
población palestina ha sido detenida o encarcelada en algún momento por las fuerzas de 
ocupación israelíes. 
 
Porque el gobierno de Netanyahu pretende hacer inviable la creación de un Estado Palestino, y la 
decisión norteamericana reconoce así la práctica anexión de Jerusalén por parte de Israel. 
 
Israel debe cumplir la resolución 242 de la ONU, y retirarse de los territorios palestinos ocupados, 
aceptar que no existe soberanía israelí alguna sobre Jerusalén, y que la parte oriental de la ciudad 
es Territorio Palestino Ocupado. Por eso, las fuerzas democráticas de todo el mundo deben 
condenar la irresponsable decisión del gobierno norteamericano, que puede abrir una nueva crisis 
en Oriente Medio, en la torturada región donde sus militares y diplomáticos no están trabajando 
para la paz sino para extender la guerra y los conflictos. 
 
Mientras las fuerzas israelíes responden a las protestas palestinas con la misma brutalidad que 
avergüenza al mundo, mientras disparan a los jóvenes palestinos e intentan esparcir el miedo, 
mientras pisotean los derechos de un pueblo digno, los ciudadanos y ciudadanas palestinas ya 
están respondiendo a Estados Unidos e Israel con protestas, manifestaciones, con una huelga 
general en los territorios ocupados, y, tal vez, con una nueva Intifada, porque saben que sólo la 
resistencia a la opresión será capaz de imponer la justicia y la libertad, de mostrar la limpia 
mirada de Palestina. 
Todas las organizaciones democráticas europeas y del resto del mundo deben estar hoy junto a los 
palestinos que se manifiestan en las calles bajo el humo y los disparos de las fuerzas de ocupación 
israelíes. 
 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 
Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno Central a mostrar su oposición a la decisión unilateral de los EE. UU. de 
reconocer Jerusalén como capital de Israel. 
2. Instar al Gobierno Central para que en los diferentes foros internacionales defienda el 
cumplimiento por todas las partes de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
3. Instar al Gobierno Central al reconocimiento del Estado Palestino. 
4. Mostrar como Ayuntamiento una queja por escrito ante la embajada de los Estados Unidos en 
España por la decisión tomada en relación a la capitalidad de Jerusalén.” 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 12 de enero de 2018. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 
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Único.- Queda APROBADA la presente Moción para; “Adopción de diversas medidas sobre 
Palestina y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel”, adoptando los siguientes 
acuerdos al respecto: 

1. Instar al Gobierno Central a mostrar su oposición a la decisión unilateral de los EE. UU. de 
reconocer Jerusalén como capital de Israel. 
 
2. Instar al Gobierno Central para que en los diferentes foros internacionales defienda el 
cumplimiento por todas las partes de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
 
3. Instar al Gobierno Central al reconocimiento del Estado Palestino. 
 
4. Mostrar como Ayuntamiento una queja por escrito ante la embajada de los Estados Unidos en 
España por la decisión tomada en relación a la capitalidad de Jerusalén. 
 

 
DIEZ.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre; Desafectación de terrenos con 
edificaciones en monte comunal, y que se transcribe literalmente a continuación: 
PREGUNTAS: 
Están a punto de cumplirse tres años desde la apertura del expediente de desafectación de terrenos 
con edificaciones en monte comunal. 
¿Cuál es el estado actual del proceso?; ¿se ha producido algún avance reseñable?. 
                       El Sr. Alcalde responde que al día de hoy se ha terminado con la topografía de las 60 
viviendas ocupadas y en la actualidad, se esta trabajando en los informes de los deslindes de cada 
una de las parcela, trabajo que va a llevar su tiempo con lo que ello implica. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI.,sobre; Fechas de las fiestas en los 
pueblos del Concejo, que se transcribe literalmente a continuación: 
“PREGUNTAS: 
En la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento celebrada el pasado 20 de julio, a preguntas 
formuladas por Grandaleses Agrupación Independiente sobre los criterios seguidos en la 
autorización de fiestas a las diferentes localidades del concejo y ciertas coincidencias de fechas, el 
Alcalde, una vez reconocido su error en el año 2017 como causa de éstas últimas, manifestó, según 
consta en el Acta "...que tiene previsto convocar y reunirse con los organizadores de las fiestas de 
los pueblos en el mes de enero, para establecer las fiestas y evitar que en lo sucesivo no coincidan 
en el mismo día". ¿Se ha celebrado o convocado esa reunión?; si se ha celebrado, ¿cuál ha sido el 
resultado?.” 
 
                       El Sr. Alcalde responde que convocó a todos los organizadores de las fiestas de los 
pueblos que se celebraron el año pasado y la reunión tuvo lugar este martes pasado, a la que 
acudieron todos, excepto los organizadores de las fiestas de Castro, La Mesa y Trabada. 
Posteriormente se puso en contacto con ellos. 
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En la reunión se estableció el calendario para las fiestas de este año. De todos modos, para la 
celebración de cada fiesta, los organizadores deberán solicitar la oportuna autorización como todos 
los años. Con este calendario consensuado, se espera que no surja ningún problema, como en años 
anteriores. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre; Deuda contraída con el 
Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico, que se transcribe literalmente a continuación: 
“PREGUNTAS: 
1. Nos consta que el Ayuntamiento tiene contraída una deuda con el Consorcio para la gestión del 
Museo Etnográfico correspondiente a las cuotas comprometidas desde el año 2014. ¿A cuánto 
asciende?. 
2. ¿Ha sido requerido el Ayuntamiento al pago de la misma por parte del Principado?. 
3. ¿Cuáles son las razones de que no se hayan realizado en tiempo y forma las aportaciones 
correspondientes?. 
4. ¿Se tiene previsto proceder al pago de la deuda contraída?; ¿cuándo?. 
  
                       El Sr. Alcalde responde que no hay ninguna deuda contraída, lo que hay es una 
demora de pago. Desde que este Ayuntamiento en el año 2013 propuso, y el propio Consorcio 
acepto la Disolución del mismo, dejamos de contribuir económicamente. Cuando se produzca la 
Liquidación definitiva del Consorcio, sabremos si tendremos pagos pendientes o no. 
El requerimiento al que aluden, obedece a un mero trámite de contabilidad del propio Consorcio, no 
es una exigencia de pago, porque como digo está pendiente de la Liquidación definitiva, y no hay 
que olvidar que el propio Consorcio tiene un dinero que parte es del Ayuntamiento. Habrá que 
esperar a la Liquidación definitiva y en caso de hacer frente a esos pagos serían 56.000 €, que 
corresponden a 4 años por 14.000 € anuales. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas formuladas por 
escrito presentadas en tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, no produciéndose 
ninguna otra. 
 
            Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo 
cual, como Secretario, doy fe. 
 
Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                 LA SECRETARIA  
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                               Fdo.: Ana Isabel González Iglesias. 
 
 


